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VILLAHERMOSA, TABASCO A 14 DE OCTUBRE DE 2020.

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO.
Presidente de Ia Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Tabasco.
En mi calidad de Diputado Local y con base en lo establecido en los
articulos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera)
de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22
fracci6n I, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado; y 89
fracci6n II del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, me perm ito
presentar una proposici6n de Punta de Acuerdo para los efectos que mas
adelante se indican, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.
PRIMERO. La implementaci6n de drenajes agricolas se encuentra entre
las inversiones mas rentables para Ia modernizaci6n y rehabilitaci6n de Ia
infraestructura hidroagricola, ya que los periodos de retorno de Ia
inversion rondan en los tres anos. Ademas, aunado a los beneficios
directos sabre los procesos de transferencia de agua en el suelo, permiten
controlar los niveles freaticos someros y abatir los problemas de salinidad,
con lo cual se tiene un incremento significative en el rendimiento de los
cultivos. Asimismo, muestra beneficios de tipo social al favorecer el
arraigo de los productores a Ia actividad agricola. El impacto directo de
esta infraestructura se encuentra en Ia mejora de las condiciones del
terrene con fines de extracci6n de las cosechas de las zonas agricolas 1 .
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En este arden, podemos entender que el drenaje agricola es el conjunto
de obras que es necesario construir en una parcela cuando existen
excesos de agua sabre su superficie o dentro del perfil del suelo, con el
fin de desalojar dichos excedentes en un tiempo adecuado, asegurando
un contenido de humedad apropiado para las rafces de las plantas y
conseguir asi su 6ptimo desarrollo. Los problemas de drenaje se
presentan cuando las inundaciones superficiales asfixian a los cultivos,
debido a que el aire es reemplazado par el agua. Esto evita toda
posibilidad de provision de oxigeno y afecta tambien a Ia actividad
biol6gica y al mismo suelo. lnternamente, reduce el volumen de suelo
disponible para las raices afectando Ia aireaci6n y el desarrollo radicular,
por lo que se disminuye Ia capacidad de absorci6n de agua y nutrientes
de Ia mayorfa de las plantas.
Asf, los principales beneficios que se obtienen en suelos bien drenados
son evitar los impactos ambientales negativos, minimizar los efectos
nocivos en Ia productividad de las parcelas, incrementar Ia cantidad de
oxfgeno, permitir un mejor y mas profunda desarrollo radicular de las
plantas al aumentar Ia disponibilidad y el aprovechamiento de agua y de
nutrimentos, lo que a su vez las hace mas resistentes a Ia sequia e
incrementa su rendimiento; facilitar el acceso a las parcelas y Ia
movilizaci6n de maquinaria e implementos para realizar labores
culturales, colectar Ia cosecha, manejar el suelo y los cultivos, y propiciar
una mayor actividad biol6gica, que favorece Ia formaci6n de una mejor
estructura del suelo y una mayor fertilidad 2 .
De acuerdo con el Programa Hfdrico 2014-2018 del Estado de Tabasco,
tanto las fuentes de agua subterraneas como las superficiales han
resultado una opci6n de gran utilidad para el abastecimiento de este vital
liquido; sin embargo, Ia actividad agricola en general, ha operado
mayormente par media de agricultura de temporal, que requiere de una
buena infraestructura de drenaje. Par tal motivo, actualmente las lluvias
torrenciales que se producen a lo largo del ana, ocasionan inundaciones
debido a que el suelo se encuentra saturado y carece de infraestructura
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para drenaje y desague. Anteriormente. de 2007 a 2014, se realizaron
proyectos para proteger superficies productivas, principalmente en Ia
zona de La Chontalpa, entre las que se incluyeron mas de 50 obras para
mejorar el drenaje superficial y el desazolve de mas de 500 km de drenes.
El suelo del Estado de Tabasco, se conforma por suelos aluviales, los
cuales se han originado a partir de las inundaciones. Estas
caracterfsticas, aunado a las grandes extensiones de tierras bajas y
alteraciones en el uso de suelo han provocado un impacto negativo en los
sistemas de drenes, vulnerando diversas zonas de Ia entidad, como el
complejo Grijalva-Mezcapala-Usumacinta 3 .
SEGUNDO. En 2019, de los 6.5 millones de hectareas con infraestructura
hidroagrfcola en Mexico, el 10%, equivalente a 650 mil hectareas de esa
superficie presentaron problemas de salinidad y drenaje. Nuestro pafs
ocupa el sexto Iugar en el mundo en superficie con infraestructura
hidroagrfcola y con usuarios organizados en distritos y unidades de riego.
Del potencial agrfcola mexicano de 22 mil Iones de hectareas, 7.5 millones
se localizan en el tr6pico humedo y subhumedo, de las cuales 2.8 millones
de hectareas tienen agricultura de secano o temporal, donde el insumo
agua es obtenido de Ia precipitaci6n pluvial. Si bien en Tabasco, se
construyeron 80 km de drenes que permitieron Ia obtenci6n de mejores
rendimientos en los cultivos, Ia tarea es aun mayor en esta materia 4 .
TERCERO. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de
Tabasco, cuya ultima reforma fue publicada en el Suplemento del
Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco Numero 8039 de fecha 21 de
septiembre de 2019, menciona en su artfculo 89 que el Ejecutivo Estatal
coordinadamente con Ia federaci6n y los municipios, en los terminos del
Plan Estatal de Desarrollo, impulsara los programas del sector
agropecuario, de desarrollo rural, pesca y alimentaci6n, como tambien Ia
inversion y programaci6n de Ia infraestructura hidroagrfcola, su
modernizaci6n y tecnificaci6n, considerandola como instrumento
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fundamental para el impulso del desarrollo rural integral sustentable,
mediante el aprovechamiento racional de los recursos hidraulicos del
estado, mismos que son estrategicos.
El articulo 90 establece que en Ia programacion de Ia expansion y
modernizacion de Ia infraestructura hidroagrfcola y de tratamiento para
reuso de agua, seran criterios rectores su contribucion a incrementar Ia
productividad y Ia seguridad alimentaria del estado. Ademas, el articulo
91 mandata que el Ejecutivo Estatal, en coordinacion con los gobiernos
federal y municipales, las organizaciones de usuarios y los propios
productores, impulsara de manera prioritaria Ia modernizacion y
tecnificacion de Ia infraestructura hidroagrfcola concesionada a los
usuarios, con un enfoque integral que perm ita avanzar conjuntamente en
Ia racionalizacion del usa del agua y el incremento de Ia capacidad
productiva del sector y las regiones agrfcolas.

CUARTO. La Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
publicada en el Periodico Oficial Extraordinario Numero 133 de fecha 28
de diciembre de 2018, menciona en el articulo 41 Fraccion Quinta que a
Ia Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca le corresponde
normar, formular, promover, ejecutar, supervisar y evaluar las polfticas y
programas de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero de Ia Entidad,
con base en Ia legislacion y normatividad estatal o federal aplicables,
considerando Ia participacion de las diferentes dependencias y entidades
de Ia Administracion Publica Estatal y en su caso de los gobiernos
municipales. Ademas, Ia Fraccion Sexta establece que debera planear Ia
expansion, mejoramiento y tecnificacion de las actividades relacionadas
con Ia produccion e industrializacion agricola, ganadera, pesquera,
forestal y de desarrollo rural, asf como aquellas que permitan clasificar y
evaluar los suelos para lograr su aprovechamiento racional, su
conservacion y mejoramiento, en una perspectiva de desarrollo
economico sustentable.
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QUINTO. La hoy Secretarfa de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno
de Ia Republica ha manifestado que Tabasco cuenta con casi 5 mil
Kil6metros lineales de drenes agrfcolas, mismos que tienen efectos
positives en los rendimientos par hectarea de cultivos agropecuarios, de
ahf Ia importancia de mantenerlos desazolvados. El rescate, rehabilitaci6n
y construcci6n de redes de drenes agrfcolas en el Estado de Tabasco,
permitira proteger Ia producci6n de cultivos como el plata no, banana, cana
de azucar, cacao, coco, citricos, hortalizas, cereales y pastizales,
salvaguardando el patrimonio de las familias tabasquenas dedicadas a Ia
actividad agropecuaria. Asf. Ia implementaci6n de programas dedicados
al desazolve de drenes incrementara Ia productividad de Ia actividad
agropecuaria mas que Ia ejecuci6n de programas de seguro catastr6fico.
En el sexenio anterior, a traves de Ia extinta Secretarfa de Agricultura,
Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n del Gobierno Federal,
se puso en marcha el Programa de Drenes Parcelarios, el cual par falta
de un seguimiento y evaluaci6n eficiente, desapareci6.
Par ella es necesario insistir que el rescate y construcci6n de drenes
agrfcolas permite atenuar el impacto de las lluvias en los cultivos debido
a que disminuye su exposici6n al agua.

SEXTO. Con base en el Reglamento Interior de Ia Comisi6n Nacional del
Agua (CONAGUA) del Gobierno Federal, su Director General tiene como
atribuci6n establecer programas y acciones para fomentar y apoyar el
desarrollo de sistemas de agua potable, alcantarillado, saneamiento,
tratamiento y reuso de aguas nacionales, los de riego, temporal
tecnificado o de drenaje, y los de control de avenidas y protecci6n contra
inundaciones, asf como para el aprovechamiento integral del agua, su
regulaci6n, control y preservaci6n de su cantidad y calidad 5 .
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Por ella, en raz6n de todo lo expuesto, estando facultado el Honorable
Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido en
los artlculos 28 y 36, fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera) de Ia
Constituci6n Politica del Estado de Tabasco, me permito someter a Ia
consideraci6n de esta Soberanla, Ia siguiente:

PROPOSICION DE PUNTO DE ACUERDO.
La Sexagesima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, exhorta a Ia Secretarla de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP) del Gobierno del Estado de
Tabasco, a Ia Secretarla de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del
Gobierno de Ia Republica y a Ia Comisi6n Nacional del Agua (CONAGUA)
para que en el ambito de sus atribuciones, implementen acciones para Ia
modernizaci6n y tecnificaci6n de Ia infraestructura hidroagrlcola,
considerando el rescate de los drenes agrfcolas con que cuenta Ia
entidad.
Por lo expuesto se propane el siguiente artfculo:

TRANSITORIO.
Articulo Unico. Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios de
este Congreso, para que real ice los tramites necesarios y haga llegar a Ia
brevedad posible el presente exhorto a sus destinatarios, para su
conocimiento y cumplimiento en su caso.

ATENTAMENTE

~

DIP. RICARDO FITZ MENDOZA
DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA
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